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Es una alegría inmensa el poder presentar en 
esta publicación hitos del proceso investigativo 
en la Sede Salto del CENUR LN – UDELAR. 
Cabe preguntarse el papel de la investigación 
en la universidad, y agregamos la universidad 
del siglo XXI de cara al siglo XXII es uno de los 
elementos centrales. Ésta debe ser la base de 
la educación universitaria y general me atrevo 
a decir, pues enseña a pensar, a comprender 
y a crear nueva información, conocimientos 
y tecnologías, a salir cada día un poco más 
de la caverna (pensando en Platón). Permite, 
además, formar profesionales con creatividad, 
dispuestos a innovar, curiosos, curiosidad 
que debería ser estimulada y no inhibida por 
dogmas. 

Introducción

Es importante resaltar que el conocimiento, 
la información y las tecnologías generados 
a través de la investigación tienen un papel 
fundamental en el desarrollo integral del 
país; por lo tanto, debería existir una mayor 
articulación entre los organismos de ciencia y 
tecnología y las universidades.

La investigación básica articulada a la aplicada 
y la tecnología, permiten dar respuesta a 
problemas confrontados no sólo por el país, 
sino también por la humanidad como se pudo 
vivenciar en la reciente pandemia del Cov-
Sars 2. Son los pilares de la cultura actual. 
La investigación, la ciencia y la tecnología 
hacen la diferencia entre la cultura pasada y la 
contemporánea, entre la universidad de m´hijo 
el dotor y la universidad del conocimiento 
permanente.

La investigación, debe estimularse y 
valorizarse por la sociedad, sin presionar a los 
investigadores a hacer ciencia “útil” o rentable.

Los deseos de paz y prosperidad para el 2023, 
en el cual se pueda comunicar del permanente 
caminar en la investigación científica, de la 
Sede Salto del CENUR LN – UDELAR.

Dr. Juan Romero.
Director de la Sede Salto
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El Dr. Rodney Colina y el equipo de científicos 
del Laboratorio de Virología Molecular 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República sede Salto, recibieron el 
reconocimiento “Fausto 2022” que otorga la 
Asociación de Profesionales de la Comunicación 
(APC) de Salto.

Destacando la importancia de la sede 
universitaria en Salto, y con ella el avance 
científico del departamento y la región 
dentro del interior, en la edición número 
20 del reconocimiento “Fausto” de APC a 
personalidades e instituciones destacadas de 
Salto, una de las distinciones la obtuvo el Dr. 
Rodney Colina y su equipo de trabajo.
Hicieron entrega del reconocimiento Marcelo 
Di Giácomo director de Radio Libertadores; la 
Dra. Selva Tafernaberry, directora del Hospital 
Salto, y el Ing. Agr. Pancracio Cánepa, director 
de la sede Salto Cenur Litoral Norte Udelar.

Premio “El Fausto” al Dr. Rodney Colina y 
el equipo de científicos del Laboratorio de 
Virología Molecular

El periodista y directivo de APC, José 
Díaz fue el encargado en dar lectura a la 
fundamentación del reconocimiento a Colina.
En la misma se describió el contexto de 
pandemia de incidencia mundial, nacional y 
local. “Ante la complejidad y el requerimiento 
en el Laboratorio de Virología Molecular 
del Cenur Litoral Norte, como uno de los 
laboratorios habilitados por el Ministerio de 
Salud Pública, se analizaban cerca de 100 
muestras por día provenientes de distintos 
hospitales del norte del país” se señaló.

Diaz expresó que en el Laboratorio de Virología 
Molecular “tuvimos un equipo que marcó la 
cancha, que se puso sobre sus hombros el 
compromiso de ayudar, trazando un camino a 
lo largo de dos años muy duros para el país”. 
Reconociendo posteriormente que “de esa 
manera se destacó una vez mas la importancia 
de la sede universitaria en Salto, el avance 
científico del departamento y la región del 
interior, logrando una destacada posición”.
Al hacer uso de la palabra, Colina mostró 
su agradecimiento al equipo que integran el 
Laboratorio.
Seguidamente agradeció “a la sociedad salteña 
por el apoyo que nos brindaron en todo 
momento, y a nuestras familias por esos dos 
años mas duros de pandemia en los cuales 
estuvimos muy poco en casa”.
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El Director del Departamento de Ciencias 
Biológicas del Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República, sede Salto, fue 
designado por el Consejo Internacional de 
Ciencias como miembro del Comité de Enlace 
para América Latina y el Caribe.

En entrevista concedida a Radio La 
Regional, el Dr. Daniel Peluffo dijo que tras 
el nombramiento estaba terminando de 
dimensionar lo que significaba el mismo, 
dado que este Consejo se trata de “una gran 
organización que está presente en 142 países 

Dr. Daniel Peluffo designado integrante del 
Consejo Internacional de Ciencias

y agrupa mas de 40 organizaciones científicas, 
como la Unión Internacional de los Físicos, la 
de los Químicos, entre tantas otras”.
Explicó que la designación responde a un 
trabajo diagnóstico realizado por el Consejo 
Internacional de Ciencias, donde se visualizó 
que la región de América Latina y el Caribe 
era la que se atendía menos y estaba mas 
desconectada. Ante lo cual se propuso crear un 
Comité de Enlace “desde donde trabajar por 
el desarrollo, el fortalecimiento, el crecimiento 
de las ciencias y la intercomunicación entre los 
distintos países”.

Realizando aquí la precisión que si bien su 
campo son las ciencias biológicas duras, la 
biofísicoquímica, “pero el Consejo Internacional 
de Ciencias agrupa también a las Ciencias 
Sociales”.

La noticia de la elección del Dr. Peluffo fue 
difundida en el último número de la publicación 
científica de la Universidad de Sydney, 
Australia, la Unión Internacional de Biofísica 
Pura y Aplicada - IUPAB News N.º 81.
En el artículo de la misma se detalla: A 
principios de marzo, el Comité Ejecutivo 
propuso el nombre del Dr. R. Daniel Peluffo 
(Director del Departamento de Ciencias 
Biológicas, Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República), exconsejero 
de la IUPAB, para incorporarse al Consejo 
Internacional de Ciencias (ISC) como miembro 
del Comité de Enlace del Punto Focal Regional 
para América Latina y el Caribe. El nuevo 
nombramiento del Dr. Peluffo fue confirmado 
en mayo por la oficina regional del ISC en 
Colombia.

Radio La Regional realizó una entrevista al Dr. 
Daniel Peluffo con motivo de esta importante 
designación. La misma se encuentra disponible 
aquí: https://spotifyanchor-web.app.link/e/
J9CBB0Chfsb 
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Científicos del Cenur Litoral Norte reciben 
premio Luz y Verdad 2022 de la B’nai B’rith 
Uruguay

El jueves 15 de setiembre B’nai B’rith 
Uruguay premió a los Doctores en Ciencias 
Biológicas Matías Castells y Andrés Lizasoain, 
investigadores del Laboratorio de Virología 
Molecular del Cenur Litoral Norte sede Salto de 
la Universidad de la República.

Este premio fue creado por Víctor y Clara 
Soriano (Z´L) de la Filial Oriental de la 
Institución para estimular y reconocer a 
jóvenes profesionales uruguayos que estén 
empezando a recorrer una carrera de destaque 
en Uruguay y con voluntad de volcar en 
nuestro país las experiencias ganadas con el 
premio.

Ambos científicos viajarán a Israel en usufructo 
del Premio el primer trimestre de 2023 y serán 
recibidos por un representante de B’nai B’rith 
en dicho país para guiarlos durante su estadía 
con una agenda especial preparada para ellos.

El Jurado actuante estuvo integrado por el Dr. 
Carlos Batthyány, el Dr. Ricardo Ehrlich y la Pro 
Rectora de Investigación en la Universidad de 
la República (Udelar) Cecilia Fernández.

Felicitamos este tipo de iniciativas hacia la 
sociedad uruguaya.

Para más info acerca de los premiados: 
www.bnaibrith.org.uy
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Ana Moller, María José Benítez, Leticia Maya 
y Viviana Bortagaray, investigadoras del 
Laboratorio de Virología Molecular del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la República, 
sede Salto, recibieron el reconocimiento de 
INMUJERES MIDES Salto por su trabajo como 
cientistas mujeres ante la pandemia.
El acto de reconocimiento por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio 
de Desarrollo Social en Salto, fue realizado el 
lunes 7 de marzo en el salón de eventos de 
Salto Grande.
La placa entregada expresa “Tenemos los 
mismos derechos, necesitamos las mismas 
oportunidades. En reconocimiento por su 
trayectoria y aportes a nuestra comunidad” en 
el marco del Día Internacional de las Mujeres.

Al hacer entrega de la distinción, la Lic. 
Adriana Miraballes, directora de INMUJERES 
Salto, hizo referencias al Laboratorio de 
Virología Molecular del Cenur Litoral Norte, el 
cual actualmente está integrado por mas de 
10 docentes investigadores y estudiantes de 
posgrado, quienes “trabajan en distintas líneas 
de investigación, las cuales se tuvieron que 
detener con la llegada de la pandemia”.

Reconocimientos de INMUJERES MIDES Salto 
integrantes del Laboratorio de Virología 
Molecular del Cenur Litoral Norte

“Con la llegada del SARS-CoV-2 el laboratorio 
se puso a disposición de las autoridades 
sanitarias para colaborar con el diagnóstico 
del virus en la región noroeste del país. Se 
trabajó por el período de un año de manera 
incansable, poniendo en suspenso las 
investigaciones y tesis de cada una” prosiguió 
Miraballes.
“Hoy destacamos la participación en esta 
labor de las integrantes del laboratorio Leticia 
Maya, Viviana Bortagaray, Ana Moller y María 
José Benítez, quienes desde diversos roles se 
abocaron a la tarea de diagnóstico, redacción 
de informes para Salud Pública, relevamiento 
de datos de pacientes y generación de 
trabajos científicos, así como la participación 
en proyectos que vinculan el Covid 19 y la 
sociedad”.

María José Benítez al recibir y agradecer la 
distinción, reconoció que la labor realizada 
durante los dos años de pandemia “fue 
bastante agotadora”. La cientista acompañada 
por Moller en el acto, excuso a sus dos colegas 
Maya y Bortagaray quienes no pudieron 
asistir y felicitó a todas las mujeres que había 
recibido el reconocimiento en dicho acto.

Las investigadoras estuvieron acompañadas 
además por Pancracio Cánepa, director de 
la sede Salto, las directivas Natalia Bisio y 
Rosmari Negrin y el asistente académico 
Fernando Alonso.

Leticia Maya se incorporó al Laboratorio de 
Virología en el año 2011. Es bioquímica por la 
Facultad de Ciencias de la Udelar, donde realizó 
también su maestría y tiene un doctorado en 
ciencias biológicas.

María José Benítez, es Licenciada en Ciencias 
Biológicas de Facultad de Ciencias de la Udelar, 
vino a Salto en 2011 a realizar su maestría 
y actualmente se encuentra finalizando su 
doctorado.

Viviana Bortagaray, ingresó en 2016 al 
Laboratorio de Virología Molecular, es 
Licenciada en Biología Humana. Realizó su 
Maestría en Biología Celular y Molecular y 
actualmente realiza su doctorado en Ciencias 
Biológicas.

Ana Moller, es bioquímica clínica y se encuentra 
cursando una maestría. Ingresó al Laboratorio 
al inicio de 2020.
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La doctora Daiana Mir, integrante de la 
Unidad de Genómica y Bioinformática del 
Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral 
Norte, sede Salto, Departamento de Ciencias 
Biológicas, es la ganadora 2022 del Premio 
Nacional L’OREAL - UNESCO “Por las mujeres 
en la Ciencia”.

Científica del Cenur Litoral Norte recibe 
premio “Por las mujeres de la Ciencia”, 
LÓreal - Unesco 2022

El premio se entrega anualmente con el apoyo 
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a 
través de la Dirección Nacional de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (DICYT), a un proyecto 
de investigación, liderado por una científica 
uruguaya y que esté enmarcado dentro de una 
línea de investigación en desarrollo en el país, 
clara y demostrable, en las áreas de Ciencias 
Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, 
Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias 
Agrícolas.

El proyecto premiado liderado por la Dra. 
Mir aborda la “Vigilancia genómica del Virus 
del VIH-1 en Uruguay” y se lleva adelante 
desde la plataforma de investigación de 
la Universidad de la República en la sede 
Salto, en colaboración con el DLSP-MSP. 
La vigilancia epidemiológica es clave para 
prevenir la propagación de enfermedades 
infecciosas. Esto ha sido evidente en el caso 
de COVID-19, donde el enfoque de prueba, 
rastreo y aislamiento ha demostrado ser 
exitoso para restringir la diseminación viral. 

En el caso del VIH, debido a que en general 
existe un mayor intervalo de tiempo entre el 
evento de infección y el diagnóstico clínico, 
la vigilancia epidemiológica tradicional no 
siempre puede identificar y responder a los 
brotes en tiempo real. La vigilancia genómica, 
se define como el uso de la secuencia del 
genoma de patógenos para comprender su 
transmisión y epidemiología. Este abordaje, 
se ha incorporado en muchos países como un 
componente de rutina de las estrategias de 
prevención del VIH debido a que puede auxiliar 
a identificar las cadenas de transmisión más 
activas hacia las cuales deben direccionarse 
las campañas de prevención. Asimismo, la 
vigilancia genómica también es clave para el 
monitoreo de la dinámica y prevalencia de las 
mutaciones de resistencia a antirretrovirales. 
La ejecución de esta propuesta aportará a la 
actualización de la metodología de vigilancia 
molecular del VIH-1 en Uruguay a través de la 
implementación de herramientas genómicas y 
de análisis bioinformático.

Este premio subsidiará con U$S 20.000 el 
proyecto de investigación liderado por la 
Dra. Mir y contribuirá no solo al desarrollo 
de su línea de investigación, sino también al 
desarrollo científico de la región.

Felicitaciones Daiana Mir, por el gran trabajo 
y por el compromiso universitario que te 
distingue.
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El viernes 7 de octubre, la Junta 
Departamental de Salto a través de su 
Comisión de Derechos Humanos, hizo entrega 
de un reconocimiento a la labor a la Prof. Adj. 
Mag. Cristina Palas por su trabajo constante en 
el cuidado a la Salud Mental del departamento.

Palas es Coordinadora de Facultad de 
Psicología en la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte de la Universidad de la República.

Coordinadora de Facultad de Psicología en 
la sede Salto del Cenur Litoral Norte recibe 
reconocimiento de la Junta Departamental de 
Salto

Sus colegas docentes de la sede local de 
Udelar expresaron, la Prof. Palas ha sido una 
figura clave para que al día de hoy muchos 
jóvenes (y no solo) puedan desarrollarse a 
nivel local en el ámbito de la Psicología, ya que 
sostuvo las diferentes etapas de la inserción de 
dicha carrera en nuestro Cenur. Sin mencionar 
la constante llegada a la población mediante 
sus prácticas, con sus múltiples estudiantes 
de varias generaciones, en temas tales como 

la estimulación cognitiva a niños, personas de 
la tercera edad, el trabajo en la elaboración de 
informes psicológicos requeridos por diferentes 
políticas públicas para acceder a múltiples 
prestaciones a los que centenas de personas 
vulnerables no podrían haber accedido si no 
fuera por su labor, y el campo integral de la 
vejez y tercera edad.

Este reconocimiento, más que merecido, 
llega en el último año de ejercicio de su labor 
docente en la Universidad de la República y 
aquí en el Norte del Uruguay y luego de varios 
años. Toca ahora a las nuevas generaciones, 
formadas por la profesora Palas, el continuar 
con su trabajo.

Cristina Palás es Licenciada en Psicología 
Genética, Opción Genética y Experimental - 
Universidad de Ginebra Suiza – Octubre 1979 
-Licenciada en Psicología, Opción Clínica - 
Universidad de Ginebra – Suiza – Julio 1980. 
Licenciada en Psicología - Conversión del 
título de psicólogo (plan E.U.P.) por reválida 
-Universidad de la República – Montevideo – 
Octubre 2001.
Magister en Psicopedagogía Clínica, Instituto 
Técnico de Estudios Aplicados, Málaga, España, 
2014 Diploma de Especialización en Psicología, 
Opción Genética y Experimental - Universidad 
de Ginebra – Suiza – Julio 1980.

Fotografía: Junta Departamental de Salto
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Jorge Rodríguez Russo
Fue nombrado como Profesor Titular grado 5 
Jorge Rodríguez Russo, para nosotros Palito. 
Oriundo de Artigas vino a estudiar Derecho en 
Salto, en la Regional Norte.
Se alojaba en su época de estudiante en el 
hogar del Club de Leones. Aplicado estudiante 
empezó su carrera docente como Ayudante 
honorario del Profesor Eugenio Caffaro. Fue y 
es quizás, y sin quizás, el mayor usuario de la 
biblioteca de la sede. Rara avis que investiga 
y publica en revistas internacionales sobre 
su especialidad en Derecho desde el interior 
postergado que eufemísticamente llaman 
profundo.

Docentes Grado 5 “autóctonos” de la sede 
Salto del Cenur Litoral Norte

Creo no equivocarme, y si lo hago pido las 
disculpas correspondientes, al decir que es 
el primer caso de alguien que cursó toda su 
carrera de grado, inició su carrera docente 
hasta llegar al máximo grado de la misma, en 
esta sede universitaria. Si se me permite la 
analogía por deformación profesional aquella 
semilla se transformó en arbol maduro al 
inicio de la plenitud de su cosecha. Además 
de sus méritos académicos como docente e 
investigador, cumplió una destacada labor 
durante su gestión como Coordinador de 
Facultad de Derecho en Salto. Fue y es un 
permanente constructor del desarrollo de la 
institución tanto en la etapa de Regional Norte 
como del CENUR Litoral Norte. 
Tuve la grata posibilidad y el honor de 
compartir con él en el consejo de la Regional 
Norte como en el Consejo Regional del CENUR. 
Hombre de gran juicio crítico, posturas 
ponderadas y una ética intachable. Es el sentir 
de esta comunidad universitaria la satisfacción 
y alegría por tu logro. Felicitaciones Palito!

Ing. Agr. Pancracio Cánepa
Director del Centro Universitario sede Salto
Cenur Litoral Norte
Universidad de la República

Alejandro Noboa
El 1 de setiembre de 2022 se cumplieron 
treinta años de docencia ininterrumpida en la 
Sede Salto del CENUR LN de la Universidad 
de la República (ex Regional Norte) del 
sociólogo Alejandro Noboa, quien ha tenido 
una destacadísima actividad de gestión y 
cogobierno, integrando una gran cantidad de 
comisiones y órganos dentro de la sede Salto. 
En estos treinta de docencia en la Sede Salto 
ha pasado por todos los grados académicos, 
comenzó el G1 en el año 1992 y 29 años 
después, a finales de 2021 fue designado 
como profesor titular (G5) convirtiéndose de 
esta forma en el primer docente que realiza 
todo el recorrido escalafonario en Salto.
Una de sus grandes cualidades es sin duda 
que siempre le ha importado lograr acuerdos y 
construir en conjunto. 
¡Salud por estos treinta años!

Grupo de Estudios de la Participación y la 
Descentralización (GEPADE)
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Lea Silva
El viernes 24 de junio quedará registrado 
como otro de los hitos histórico del desarrollo 
de la Universidad de la República en Salto, al 
recibirse Lea Silva, la primer egresada de una 
maestría que se dicta en la sede universitaria 
local y en el Cenur Litoral Norte. Silva cursó y 
egresó de la Maestría en Sociología y Métodos 
Avanzados de Investigación, primer maestría 
de Facultad de Ciencias Sociales que se dicta 
en el interior del país. Este viernes realizó su 
defensa de Tesis de maestría, sobre “Factores 
personales e institucionales que inciden en 
el egreso desacoplado de la educación media 
técnica superior”.

Primeras magisters formadas en una maestría 
dictada íntegramente en la sede Salto Udelar

El tutor de Silva fue el Dr. Juan Romero y el 
destacado tribunal estuvo conformado por 
Fernando Filgueira, Gabriel Errandonea y Paola 
Mascheroni. Al tratarse de la primer magister 
en cursar y egresar de la primera maestría 
que se dicta en el Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República y la primera de 
Facultad de Ciencias Sociales que se imparte 
de manera completa en el interior del país, 
constituye un hito para Salto y la región. La 
Maestría en Sociología y Métodos Avanzados 
de Investigación (MSMAI) tiene por objetivo 
ofrecer una formación de posgrado basada 
en el conocimiento y uso de las técnicas de 
investigación en el campo de la Sociología y las 
ciencias sociales, con una orientación aplicada 
y profesional. La misma emite el título de 
Magister en Sociología y Métodos Avanzados 
de Investigación.

Gabriela Burgueño
Maestría en Ciencias Biologicas
Tesis: Farmacogenética de la leucemia 
linfoblástica aguda pediátrica en Uruguay: 
eventos adversos vinculados a fármacos de la 
fase de inducción

Ana Sánchez
Maestría en Ciencias Biologicas
Tesis: Cinética preestacionaria de 
modificaciones oxidativas de ácidos nucléicos. 
Nitratación de guanina por peroxinitrito: 
estudio cinético termodinámico
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Al completarse el primer ciclo de dos períodos 
desde la creación del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte en 2014, por 
iniciativa de su Consejo, se concretó una 
ceremonia de homenaje a quienes fueran sus 
directores regionales: Profesor José Vieitez y 
Profesora Graciela Carreño. 

Homenaje a Directores

Asimismo, se celebró a los directores de la 
sede Salto ingeniero agrónomo Pancracio 
Cánepa y de la Casa de la Universidad de Río 
Negro doctor Esteban Krall, actualmente en 
retiro por jubilación.

Foto: (izquierda a derecha):
Esteban Krall, Pancracio Cánepa, Graciela 
Carreño, Mauricio Cabrera y José Vieitez
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Desde el equipo de Dirección de la sede, la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza y la Unidad 
de Comunicación de la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte junto a la Oficina de la Juventud 
y Acuamanía premiamos a estudiantes con el 
Destaque 2022

Destaque 2022

Con el objetivo de reconocer y compartir 
los trabajos y experiencias de estudiantes 
de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República se realizó la 
primera edición de los premios Destaque.

Docentes y estudiantes postularon en total a 
55 estudiantes, con sus respectivos proyectos 
o experiencias de trabajo, los cuales luego 
fueron sometidos a una votación abierta.

¡Felicitaciones a todos y todas! También a 
quienes no participaron pero sabemos que 
han realizado una labor destacada como 
estudiantes en la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte de la Universidad de la República.

Noticia completa: www.unorte.edu.uy 




